
'*'..*
libro», U^^ ff'^ <<se k mzo °^ palabras».

En lugar de la construcci6n con dos objetos, se puede introducir la oracion nominal

con ji seguida de sujeto en acusativo (ej.: pjjS" \xJ& q\
{
yb\ «creo que M.

es generoso»). Cuando el predicado es verbal, son frecuentes los casos de contami-

' • • •• " I
X

t
1 •• *° ' "

nation de ambos tipos de construction, como 7<* <** Vt' ^-^J «encontre

que la puerta habia sido abierta», ciJL* Jk£ Jr*^ <<creo haber dicho k ver"

dad», ^J^' lljiL>. «he sido informado de que ella dijo». Otra posibilidad tOj-

davia es la construcci6n parentetica, en doble nominativo o doble acusativo, vgr. -U^

&£ JUJ «M., ya sabes, es generoso», Lo—
>^fi cilk l«xlk «M., creia yo, es

generoso», pero no se usara acusativo con verbos de aprehensi6n cuando siga inte-

rrogacidn, juramento, V o <j\ negativas, o J aseverativa.

b) Objeto o complemento interno, que es un masdar, nombre de

vez o manera del mismo verbo (o de un sinonimo) que sirve de exten-

sion, bien como refuerzo enfatico, bien para permitir la introduction

de cualquier extension posible de sintagma nominal, como calificati-

vos, demostrativos, reccion, relativos, numerales o cuantificadores,

que describan la predication verbal. Ejs.: \j^ <J?.j~* /daraba-ni:

darba"/ «me pego efectivamente» , UJi- l^J? ^^J? /daraba-ni: darban
^ • < ^

hafufa11

/ «me golpeo ligeramente», <JJa*>) \j^> J?.^r* /daraba-ni:

darban 'ayqaza-ni:/ «me golpeo de modo que me desperto», '^ °pj&

3& /qatala-hum kulla qitla tin
/ « los mato con todo genero de muer-

tes», o^4-l <-*£ Cili- /ha:fa hawfa l-gaba:n'/ «temio con el miedo

del cobarde», c-^if J> &JJ ^jL jJUS j £|J /ra'ayna: fi: da:likamitla

ra'yi-na: fi 1-harb'/ «opinamos de eso lo mismo que opinamos de la

guerra», X£\ ( U)Jl i^l /'akrama-hu: 'ayya(ma:) 'ikra:m in
/ «lo aga-

sajo sobremanera (: con cualquier agasajo)».

c) Complementos adverbiales propiamente dichos (v. §67) que
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pueden ser de tiempo o lugar (vagamente definidos, pues en otro caso

se requiere frase preposicional ; ejs.: U-CL? \S* / qadima

saba:han / « llego de manana » » JO ~£%
> JC I sa:ra tala:tata

'amya:l in
/ «anduvo tres millas», |^\Uj L~J J£ /nazara yami:nan

wa-yasa:ran
/ «miro a derecha e izquierda», ^-J&l! j^y ^ jui

/qa'ada minni: mazgara 1-kalb'/ «se sento (lejos] de mi, como a la dis-

tancia de perro ahuyentado» ), de causa (ej.: Uj>> L^i /haraba

„ »,.-.,« .*..~ ~,, ^*~ «„.,.„.«. v~,..
.jv> ^^ /hara-

ga ha:riban / «salio huyendo», siendo los casos mas notorios de este

tipo los predicados aparentes de '^6 y verbos similares de §136,

vgr., L*-j^ juJ« ^IS" /ka:na Muhammadun kari:man
/ «M. era gene-

roso»), y de especificacion (ej.: 1/jJi Lr^J^f ^*J* /garasa l-'arda sa-

gara"/ «plant6 la tierra de arboles».

d) Complemento de concomitancia, marcado ademas con /wa-/,

con el que se indica proximidad, relacidn o compania, en un tipo de

frase poco productivo, que se da en ciertas construcciones estereotipa-

das, vgr., Ua *l>[> o& /ka:na wa-'aba:-hu huna:/ «estaba aqui con

su padre», •Uj J cJ£* li /ma: sana'ta wa-'iyya:-hu
||/ «<,que has he-

cho con el?, IjJjj iU U /ma: la-ka wa-Zaydan
||/ «<,que tienes tu

[que ver] con Z.?», l£Jj &o /da'-na: wa-'amra-na: / «dejanos con

nuestro asunto (: en paz ) » , £jj *Ji 'J^ /kullu say 'in wa-

tamanahu:/ «cada cosa segun su precio», JiillJ
{
£* /masa wa-n-

nahrV «anduvo junto al rio».

Notas:

1) Todas las extensiones nominates del sintagma verbal pueden naturalmente
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darse en un sintagma nominal en que se use un musclar en lugar de inflexion finita,

vgr.,
ftt>.| ^y*& v - §^0, \j^e *>^r* <<e* pegark efectivamente», f>w'

1>*L^ «la llegada de manana», Up* L /Jji ^ <<e* ^uir ^e m *ed0>>
> kj jiU

LjUb«el salir huyendo», 1^_, < ^jl^ «el hecho de ser el generoso», ' •«

l^^^y^/l<<el plantar la tierra de arboles», ^ f xl^/lT jU;^[| «el estar de

acuerdo con sus principios». Pero, ademas, algunos son tfpicos de sintagmas nomina-

les genuinos, como el de especificacion (visto con los numerales de 1 1 a 99 y en, vgr.,

\J>-
<iJu*>- «tu jubon de seda» , Cfl* ***»*—I I ^>*J «nosotros, los musulmanes»,

iJlu** Cjl «tu solo» , JU^-I <u juJJ «loor a Dios, el alabable». La misma

funci6n es desempenada a veces por <j^ , vgr., J^j ^ 4J u «jque hombre!».

2) Observar el uso exclamativo de ' /M'/!>§ ilCl (este /wa-/como complemento

de concomitancia) «jguardate de. :»

.

3) Un masdar complemento interno modificado se elide en, vgr., U)l ^Ui^

«lo insulto mil veces», \j& L5
X* «lloro mucho». Paranomasia en el sujeto, no el

objeto, se da en, vgr., \jy*r <J>- «se volvio totalmente loca», **X>- A>- «hizo

su mayor esfuerzo».

VOCABULARIO

*i\ sino.

fU completo.

*W c£-P (Sjx, sabe.

J I *l*o Is-S^cjJ llama; convoca a.

oIJpS j»- sjio llamada; invocaci6n.

o'JJ^ '^jzj&jjJi girar; dar la vuelta.

fljS cJo flS p-J dura, permanece.

^/* menos de; cerca de.

<\ >

ijy <Sji muestra, ensena.
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-U-j Oj>j U-j >>vi ruega. espera.

<s*J iS^jt est^ satisfecho de.

Qjj <Jjj <s/J>.. relata, cuenta.

4
.

liLj C>S) z\j Xj_ aumenta.

Sjui violencia.

^jl -* sJQl JQl jruw sefiala algo a.

• •

*-•'
. '.- f > >

'

-yjL * se hace/torna/convierte.

"ijLa (J^* (Jr^i reza *

tX*e\ <->lu?l (_*~-x> acierta; lleva razon.

*

Xhr\ j>. jlii miembro.

5^ OJ^ ^Ip .^ vuelve.

;S£l SUl juju repite. hace volver.

Jlii unos, cosa de; cuanto.

*Uuai ^ai (^b pasa. falla (el juez).

Jlyl «- Jy palabra, dicho.

pl£l position, puesto.

x • ^ •< d

.

*UJI
{J

ol\ J&>
echa; mete, pronuncia.

Ju « iL desde (que).

/y c**-» j»U pli duerme.

j^J solo [ante sufijo pronominal].
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EJERCICIOS

1. Copiar, leer y traducir:

& '

f
u

p
j* is cjiLii cii - jii l^ - ^l vi ;* p - U s^;io

i, s;i& *&'J& ;J - U^ ^uii > :ijijii >;: ;J - i~^ t&

odb'i - ? o^'f cju lit; -u^u:a!&^ oi ap'io&j; ,£•_>.#

biji j*! 'ji a* >i - a^j c^i - J^iif Lii- sU-iiL 2-jii is;

. u£. iiJvi^ - L^: #ji /^: p - ypi

2. Traducir al arabe:

El numero de libros se ha hecho [de] unos cien.- Han vuelto los

creyentes a la mezquita.- Las ninas duermen aqui.- Los miembros de la

asamblea ruegan al rey y al ministro que convoquen una reuni6n pa-

sado maiiana.- Mis dos hijas pasaran el ano en casa de mi hermana.-

Los estudiantes de ayer se han convertido en profesores.- No vinieron

sino los esclavos satisfechos de su sefior.- Dame mas dinero (: aumen-

tame en dinero) para que te diga mas (: te aumente en dicho).- No he

acertado.- Te lo senalarS bien (: con una serial excelente).- Me han

dado el libro (: se me ha dado) hace un mes.- Haz ver al nifio que el

agua esta fria.- Duerme como (: con el suefio de) un nifio.- El trabajo
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fue complete- La position del ministro es inferior a ( dj* ) la (po-

sition) del gobernador.- No repitas eso.- Dad la vuelta.- Rezad cuanto

os sea posible ( «j^*^f >** )•- Se que no durara mi suerte. - S61o tu

cuentas esa historia de una manera (: con un contar) que mete la tris-

teza en los corazones de los oyentes.

3. Copiar el ejercicio 1, y la versi6n arabe del 2 (de la clave), ambos sin vocales ni

otros grafemas auxiliares, y leerlos en voz alta hasta hacerlo correctamente y enten-

diendolos.
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Leccion 21.a

B) Frases preposicionales

128. El sintagma verbal, al igual que el nominal (§61), puede ser

extendido mediante el marginal que llamamos frase preposicional, o

sea, una preposicion seguida por un sintagma nominal. En tal caso, es

frecuente que verbo y preposicion integren un lexema o unidad lexica,

con un significado especifico, distinto del del verbo solo o en combina-

ci6n con otras preposiciones (ejs.: J/r^-> /ragiba fi:/ «procuro, de-

se6», o* vf-> /ragiba 'an/ «evito», <J*-
<j^l /'asfaqa 'ala/ «com-

padeci6», &* <j^l /'asfaqa min/ «temi6»): de ahi la conveniencia

de memorizar los verbos con la preposici6n que rigen dentro de tales

unidades lexicas.

129. La clase de las preposiciones (o funcionales con reccidn no-

minal) comprende en arabe estas tres subclases:

a) Preposiciones propias, sin otra funci6n, como -* /bi-/, Ot

/min/, *c£ /'an/, J /li-/, X- /fi:/, cij /'ila/, # /'aid/, ^
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/'inda/, <> » /bayna/ , dj* /du:na/, ^ /maV y <^j 1 /lada/

que expresan relaciones espaciales bastante elementales, y son

las regjdas por los verbos, segun §128. A ellas se puede sumar alguna

otra, cuyo origen conjuntivo se advierte en que no pueden regir sufijo

pronominal (vgr., J^>~ /hatta/ «hasta» , -U-. /mundu/ o •*—

•

/mud/ «desde (temporal ]», o«d /ladun/ «al [tiempo de]; en; desde», y

£ /ka- / « como , a manera de ») y en que , a veces, pueden preceder a

un nombre sin regirlo nominalmente (vgr., tras Jtu es posible un

nominativo sujeto, y tras ^ > un acusativo adverbial.

Nota: En periodos arcaicos, £ podia regir un pronombre, sobre todo autdnomo,

vgr., cJl^ «como tu» o, como nombre, regir a otro (ej.: pAijJUD ciL^ «te mues-

tra a manera de monedas», v. §61 n2) o ser regido por una preposici6n , (vgr.
,
jJb

jLEVIS' • £ «se abre mostrando a manera de margaritas») o incluso regir a una

preposition de la subclase b) (vgr., Jz+f «como»).

b) Adverbios del tipo de §67b, con termination de acusativo, y

determinados por el nombre al que ahora, como preposiciones, rigen,

vgr., >Ijj> /quddarma/, fUl /'ama:ma/y *!jl /'iza:'a/ «ante, de-

lantede», LiU* /halfa/y *bj /wara:'a/«detras de», Jli* /qabla/

«antes de; hace», jJJ /ba'da/ «despues de; dentro de», Jji

/fawqa/ «encima de», ci /tahta/ «debajo de», JJ>- /hawla/ «alre-

dedor de; acerca de», 3*? /mitla/ «a manera de, como», ju*

/didda/ «contra» ,
>*«' /nahwa/ , *U) /zuha:'a/ y jju> /qadra/

«cosa de, unos». En realidad, se trata de nombres no total ni unifor-

memente funcionalizados, lo que da lugar a ciertas ambiguedades (vgr.

,

iJJA ju> U! /'ana diddu/a 1-harb 1

/ « estoy en contra de la guerra»)

,
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soliendo utilizarse el nominativo cuando actuan como sujeto (vgr.:
f
Jtf

£&? y*l /qadima nahwu sitti:n
a
/ «vinieron unos sesenta» y domi-

nando el acusativo marginal en el predicado, vgr. Jt^-H <iJ* p*

/hum fawqal-gabal7«estan sobre el monte». Por lo mismo, puede regir-

los una preposition del tipo a), haciendoles tomar el genitivo (vgr.,

^jVlc^x^J & /min tahti l-'ard
1

/ «por debajo del suelo», 6y J[

JlaL| /'ila fawqi 1-gabal
1

/ «hacia arriba del monte»), lo que tambien

sucede a JUf , iJ y 2»> que no exhiben otro residuo de su

antigua condition de nombres (vgr., JUf & /min 'indi/ «de parte

© x © J

de», <>i^ /min bayni/ «de entre», p>^ /bi-du:ni/ «sin»). Como

extension verbal su integration al sintagma es mucho menos profunda

que la de la subclase a).

Nota: ObseYvense los diminutivos que, en su condici6n de nombres, tienen algunas

de estas preposiciones, vgr., J-J* «un poco antes de», I* «un poco despues

de», <3»^* <<un Poco Por encima de», C~£ «un poco por debajo de» y

'!>\s «cerquita de».

c) Finalmente existen locuciones prepositivas, la subclase menos

funcionalizada y mas productivamente abierta a nuevas formaciones,

constituidas por adverbios mas o menos ocasionales y una preposition

de la subclase a), para expresar relaciones semanticamente mas com-

plejas y sintacticamente menos estrechas, vgr.,
'Jp }Cai /fadlan 'an/

«ademas de; sin contar ya con», Li! J»&»Vl /bi-l-'ida:fati 'ila/ o oj^f
x ft •

** © * *

[£- /'ila:watan 'ala/ «ademas de», J UiJ /wafqan li-/ o J Ulk /tib-

qan li-/ «de acuerdo con», etc.

130. Las preposiciones propias ofrecen a veces notable diversifl-
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caci6n funcional, por lo que conviene conocer sus usos mas importan-

tes:

•> Ibi'l : indica instrumento o medio, contiguidad espacio-

temporal, causa o precio. Ejs.: H?*"* /bi-sayf"/ «con una espada»,

JlllU /bi-1-layl
1

/ «en la noche» , vW^ /bi-l-ba:bV «a la puerta»,

Jb>jb /bi-dirham ,n
/ « por un dirhem» ,

CJI ^u /bi-'abi: 'antV

«vales para mi lo que mi propio padre». Es a menudo marca alternativa

de objeto verbal (vgr. a. <^y /ba'ata bi-hi:/o *£*> /ba
4

ata-hu:/ «lo

envi6». Observense las locuciones % /bila: / y j£*i /bi-gayri/

«sin», CfJUJu iiJU Ul /'ana la-ka bi-da:lika / «puedo garantizarte eso»,

pi tiUJ jJJ /ba'da da:lika bi-yawm in
/ «un dia despues de eso».

J /li-/ : propiedad, derecho o capacidad (vgr., l£) dU S

/da:lika la-kum/ «eso es vuestro; teneis derecho a eso; podeis hacer

eso»), autor / Ja^lki) \\ZX\ *J& /kita:bu l-hayawa:ni li-l-GarhizV

«el Libro de los Animates de al-Ga:hiz»), objeto mas o menos directo

(v. §§110 y 115), causa (vgr., iUJJ /Ho!a:lik
a
/ «por eso»), finalidad

(vgr., £?4*4 /li-ta'li:mi-hi:/ «para ensenarle»), lugar por donde y

tiempo al que (ejs.: *^>-^LS^[ / ('i)nkabba li-waghi-hi: / « cay6

de bruces», £**> /li-waqti-hi:/ «al momento»), aclaracion de refe-

rencia(vgr., jfOjil&j Jsil JU /qa:la qtuli l-ka:fira li-l-malik
1

/ «dijo:

f
w^*li /ya: la-hu:

min ragul
in

/ «jque hombre!».

J! /'ila/ : «a, hacia, hasta» (direction con exclusion de termino),

adicion (vgr., '&)> jf- J! /'ila gayri da:lika/ «a mas de otras

cosas » ) , pertenencia (vgr. , V' c$* J! >* /huwa 'ila Bani:
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'Umayyata/«es uno de los Omeyas»). Observese ciUll ^?i\ /('a)l-'amru

'ilay-k
a
/ «la cosa depende de ti».

4, /fi:/ : lugar, tiempo o area logica dentro del que o la que (vgr.,

jrf\ d,gj I waqa'a fi 1-biV / « cay6 en el pozo» ,
£L~aJI jx

/fi

s-saba:h'/ «por la manana», wl tX^j-i /darsun fi 1-luga
11
/ «una

leccion de lengua» , Crvill J>J*"' J~? / mitlu 1-hazzi fi l-li:n
j

/

*•*

«como la seda en suavidad»), superposicion (vgr., Jt^' j, •>!**"

/sawa:dun fi 1-humra 1
'/ «negro sobre rojo», ,u~r? & /fi: gays'"/ «al

frente de un ejercito»), comparaci6n (vgr., }j>-^\ J, V-^ ^ /ma

d-dunya: fi l-'a:hira
u

||/ «i,que es el mundo comparado con la vida

eterna?»), causa (vgr., jLiJl j^^ /duriba fi 1-kasalV «fue gol-

>^
~^ '^

• .^

peado por holgazaneria»), multiplication (vgr., ****• ct^r /sittatu

fi: sabW «seis por siete».

*» /ma' (a)/ : compania, «ademas de», «a pesar de».

'j* /min/: «de» (procedencia, materia, distancia, partitivo), punto de

partida («desde»), causa (vgr. I^i *!* cJ& /laqi:tu minhu sarra"/ «he

sufrido por su causa males »), comparacion y diferencia (vgr., J>6 'J>\

<&»l 'ayna nahnu min-ka
||/ « ^donde quedamos comparados con-

tigo?»X enumeration o explication apositiva (vgr., »llj> Jl^ j* J£

/kullun min riga:lin wa-nisa:' in
/ «todos, mujeres y hombres», 1^*4*

. *> • 'if

H*** O* ^ /qabbaha-ha lla:hu min suyu:fin
/ «Dios las maldiga, a las

tales espadas», *
<J>J j* iJjS 4» /li-lla:hi darru-ka min ragul in

/ «a fe

" til
*

' > * * *

que eres, como hombre, excelente», a~ jM au o>j /wagadtu

min-hu l-'asada/ «encontre en el un verdadero leon»). Observese £}i

Of /ba:'a min/ «vendio a» y &* £jj /zawwaga min/ «caso con».

209



,/ • X

£> /'an/ : alejamiento o direcci6n de donde (vgr., JX*?* J* /'an

sima:li:/ «por mi izquierda», aJ J* ^J^ /haddata-ni: 'an 'abi:h7

«me conto, segun relato de su padre»), causa (vgr., \yz-jj*\ iUi U

jj^pu/ma: halaka mru'un 'an maswaratin
/ «nunca murio nadie por una

consulta»), asunto o tema, sustitucion (vgr., &*- j^ /nuhira 'an-k
a
/

«fue degollado en tu lugar»), sucesion temporal (vgr., J^» LIp /'amma:

qali:l
in

/ «dentro de poco», y\S Je> \j>\£ /ka:biran 'an ka:bir
in

/ «de

padres a hijos», £u* C&te'j* ^^ /ma:ta 'an tama:ni :na sanatan
/ «mu-

rio a los 80 anos», £l ^ o£ /ma:ta 'ani bnatin
/ «murio dejando una

hija»). Observese: iki[ ji- /'an 'idni-kV «con tu permiso»,

c^j o^ 'an rida n
/ «de grado», ,f*f o^/'an 'ilm in

/ «a sabien-

' '\ *
"

das», (*££*' 0* w

an 'a:hiri-him/ «hasta el ultimo».

'J& /'ala/ : position superior, oposicion («contra»), deber o con-

dicion (vgr., **£; y iiAlip /'alay-ka 'an tukrima-hu:/ «tienes que

honrarlo», 4^& £>l JJp /'ala 'an tukrima-hu:/ «a condition de que lo

honres»), causa (vgr., J& ^^Li-I *j£ <^l JJp /'ala 'ayyi say'in 'u'ti:-ka

ma:li:||/ «£a cuenta de que voy a darte mi dinero?»), asunto (vgr., JU

'i*\&l& /qa:la 'ala da:lika/« dijo sobre eso»), cualidad o estado real

o pretendido (vgr., Ji4-I o*^^. /m^ 'alay-hi mina 1-gahlV «la

ignorancia en que esta», ^ J^ £>U /ma:ta 'ala di:ni-hi:/ «murio en

su fe», ^-*J» 4*t <>*• /'ala 'anna-hu: tabi:b
un

/ «en su calidad de me-

dico; pretendiendo ser medico»), adversativa insuficiente (vgr.jdl^l

&h» J*- /'adribu-ka 'ala sinni-ka / «te pegare , a pesar de tu edad» ).

xs. /'inda/ : lugar o tiempo en que (vgr., <-»L3l juc. /'inda l-ba:bV
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«a la puerta» , rC^al I Jtif /'inda s-subh'/ «al alba»), comparacion (vgr. , U

<~iill JUf ilaijf /ma 1-fiddatu 'inda ddahab i

||/«^>
que es la plata comparada

con el oro?»), propiedad (vgr., Cw ^ju*. /'indi: baytun / «tengo una

casa»), opini6n (vgr., ?tj> <JJ*c. ju£ /Muhammadun 'indi: kari:mun /

«para mi, M. es generoso»).

0>>/du:na/ : inferioridad (vgr., ^*P 0j-> *iUi /da:lika du:na

sarafi-k a
/ «eso esta por debajo de tu nobleza»,

*

~*i<+» W ojjJ fj£+* /mamnu:'un li-du:ni sitta 'asrata sanatoI7 «prohibido

para menores de 16 anos»), proximidad (vgr.,dUS^j IJi/haida: du:na

dailik
3
/ «esto esta cerca de eso»). Observese 0>> Crt> /min du:ni/ «sin

considerar».

Notas:

1) Desde la antiguedad han existido formas dialectales f y ^ por /min/ y

/
4

ala/.

2) Observense las locuciones c£-*J / <^«*j 0\ «ante, en presencia de», O^ •-"-""' ******

L« «entre», y el caso exceptional de reccion de preposici6n por nombre l±'

p&vS <<el amor entre vosotros».

* . >? / * .>". * .»'

VOCABULARIO

nanz.

^ frio [sust.].

I,j r x£& aplicado.

J£- calido. picante.
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* ^ ."

J%- lo licito.

iUf-l r «-i^ ligero; suave.

<^jt>* oro.

>»

\£.>> inclemente, malo.

ojj £ *U>j j» Jjji azul.

*LJLv r ("^ sano - correcto.

3il" facil.

jL^ r- * IjAu? /» jAws? I

i» *-

dj £$j£* mal(vadX>.

Sj*j» r *\}y» * iyJ\ negro.

^Us r v^- joven.

ik*^ salud. verdad; correction.

amarillo.

<jw? estrecho.

(jjil? tiempo [atmosfericoj.

*
**

Jd? injusticia.

>'Uvc- r- j^ni- vieja, anciana.

frlj^l ^ jac enemigo.

f-ljil r r/ alegria.

'Je- yLaJ ademas de.

r-yS r- «*J feo; horrendo.

j»!-x«l ^ j»jLi pie. [fern.].

> .' * * > *
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jUa* r j^ai corto. bajo (de talla).

i~+>jo I ^ vA mentira.

( j ) jj^; ^J&L' hablar (en).

muerto.

*V1 cyr 1

c5**i acabar, dar fin.

EJERCICIOS

1. Copiar, leer y traducir:

D?' O^ " (£?' "^ ^2*" ^^"' "^i ^' <-^ V^. cP^ " '-^ ^i^ ^HiiaJI

e ' \
' • °S * I'll I

**
"l M ° x

l"- °l "'* w
i l' "l 1 *•

x

) i£Xz>i+0 c-ao - ci^ yUl IJUb - *Ujj Vri L/^ri -^ *' ^Li-^l - w>«^j

2. Traducir al arabe:

La correccion de mis palabras es patente ( ^-Alfc ).- Sus manos

(de el) son deformes (: feas de imagen), no digamos ya ( 'Jg, }&ai ) su

negro rostro.- Termina tu trabajo.- El oro es amarillo.- La puerta se ha
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quedado ( JlL? ) estrecha.- ^Acaso alegrarse de (: la alegria con) la

injusticia es licito?- No fue facil el viaje a causa del mal tiempo y el

frio.- No nos quedo un pie sano en aquel camino estrecho [y] pedre-

goso (: mucho de piedras).- Hemos hablado con un joven aplicado que

trabaja excelentemente (: un trabajo excelente)junto a la escuela.- No

os acerqueis al burro muerto.- El dia fue corto y calido.- La nariz de

los joyenes se puso azul del frio.- Quedo patente la mentira de la vieja.

3. Copiar el ejercicio 1, y la version arabe del 2 (de la clave), ambos sin vocales ni

otros grafemas auxiliares, y leerlos en alta voz, hasta hacerlo correctamente y enten-

diendolos.

214



Leccion 22.a

Extensiones marginales conjuntivas

A) Oraciones compuestas

131. Cuando la extension marginal del sintagma verbal es una con-

juncion seguida de otra oracion, si el rango de ambas oraciones es simi-

lar, se producen oraciones compuestas.

132. Las oraciones compuestas o coordinadas pueden ser:

a) Copulativas: enlazadas por j /wa-/ «y» (mera copulativa que

en arabe ha de repetirse ante cada miembro conectado, y no se elide

salvo ante el ultimo, como en espanol), J /fa-/ (copulativa que esta-

blece una sucesion en el tiempo, consecuencia o cambio de sujeto,

vgr., JUi j^U /qa:ma fa-qa:l
a /« se levanto y dijo » , L^xi

Jj

cS~,U /lam tusib faskut/ «no has acertado: calla ,
pues», c*Ui 3^»

/qa:la fa-qultu/«dijo el, y dije yo»); ^ /tumma/ «luego» (copulativa

con intervalo); <>^ /hatta/ «hasta que» (que no produce subjuntivo

cuando no hay causalidad en el sujeto de la primera oracion, vgr.

215



'Ja*. JU 'J0L /sa-'antaziru hatta yahdur 11

/ « esperare , hasta que

venga», frente a lj££ Jj* iJ^iC /sa-'adribu-hu: hatta yata'allama
/

«le pegare hasta que aprenda».

Notas:

1) La conjuncion \ (yen su caso, i ) puede unir tambien nombres en sin-

tagma copulativo, en todo equivalente a un nombre aislado, salvo por la concordancia

de cualquier extension que reciba (v. §49n2). No suele utilizarse entre varios calificati-

vos de un mismo nombre, salvo en predicados, vgr., cy*+>* ~^> S ,]>j «un hombre

generoso [y] bueno», ty****} r*ij> j~*r

J

' «el hombre es generoso y bueno».

J indica a veces aproximacion, vgr., 9^j^ ™\& P L>2 ^Vf «entre cien y dos-

cientas brazas». No faltan casos de copulation sin conjuncion.

2) La conjuncion ^ se utiliza para anadir information en genealogias y nis-

has, vgr., ^lk*J| JUP^ J^> *J ^^'v>*J^V <4Un hombre de Qurays, concreta-

mente de los Banu:
4

Abdi 1-Muttalib»; [*JW
J%j

<^llu3l <<e l de Bagdad, y

luego de Alepo».

3) Observese el peculiar uso de J*** en casos como^y^^j^ ^U.^maj -X>j» jJ

«apenas me hubo oido, salio».
i
ja»' puede ser: a) preposition (§129), b) conjuncion

copulativa, aqui tratada, y c) conjuncion final que rige subjuntivo (§102).

b) Disyuntivas, enlazadas por y /'aw/ «o» (disyunci6n alterna-

tiva e incompatible, vgr., |^C j\ UX1, *LUl oj^t /yaku:nu 1-ma'u

suhnan 'aw ba:ridan / «el agua estara caliente o fria»), >i /'am/ «o»
4 * 4 ' *

(disyuntiva indiferente, vgr. ^J^
f

'
•A^c 1^* 3* mal hadara

Muhammadun 'am 'Aliyy
un

/ «£ha venido M. o [si no]
4

A.?»), o prece-

didas ambas por W /'imma:/ (y mas rara vez o! /'in/) , vgr. , Ul

I^IU c^i Qi fw:^ /'imma: yu'addibu-hum wa-'imma : yatu:bu

'alay-him/ «o los castiga , o los acoge clemente », iLii-l 'Jy$ Jjl ul

cSU 'J &J /'imma: 'an taqu:la l-haqi:qata wa-'imma: 'an taskut8 /

«o dices la verdad, o te callas».
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Notas:

1

)

Las conjunciones disyuntivas pueden tambien conectar nombres, a menudo de

resultas de la elisi6n del resto de una de dos oraciones.

2) Observar la expresion ^ ul «al menos».

c) Adversativas, enlazadas por las conjunciones *jZ!} (J)
(/wa-

la:kin/, *JZ /bal/, j Ava-/ «pero; sino», o por alguna de las varia-

das locuciones u' *^! I jf- /gayra/'illa: 'anna/ «solo que; salvo que»,

* \
•

' ,

ji £• /ma
4

'anna/ «a pesar de que», etc.

Nota: Existe un uso correctivo de (Ji «quiero decir; perdon» con que se evitan

tachaduras en documentos cuando se ha mencionado una cosa por otra.

d) Explicativas, unidas por <j\ /'ay/ «es decir» (vgr., oj5L£Ll JjJL"

\j$£ »l> '<j\ /taqu:lu staktara-hu: 'ay ra'a:-hu kati:ra
n
/ «diras *'j£<L\ ,

es decir, lo considero mucho»)o ^1 /'an/ (con que se citan exactamente

las palabras de alguien, vgr., cilio Jjl ^ jl ^JU /qa:la li: 'an sir 'ila

bayti-ka
/ «me dijo: vete a casa»).

Notas:

1) Observese el preclasicoulI| <<4^l <—^ o' ^Sj^t^ <<no sa^e como llego

a nosotros».
.

f

2) <_£l es tambien usado frecuentemente para explicar unos nombres o sintag-

mas nominales porotros, vgr., |ju^ !c! Ou^l cJlj «vi al principe, o sea, aM.».

B) Oraciones complejas

133. Cuando la extension de un sintagma verbal es una conjuncion

seguida de una oracion a la que supedita a aquel, se producen oracio-

nes complejas, que pueden ser:
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a) Nominalizadas, cuando la oracion supeditada pasa a funcionar

como un nombre (verbal) dentro del sintagma a que queda subordi-
' . '*

nada, en funcion de sujeto (vgr., ^^ <ik' J&**l /yu'gibu-ni: anna-ka

kari:mun / «me agrada [el] que seas generoso»), objeto (vgr., J -^

l>jj' /'uri.du 'an 'azu:ra-hu:/ quiero visitarlo »)o incluso predicado

de una oracion nominal (vgr., .yj «jl j& /zann-i: 'an ta'u:da
/ «mi

opinion es que volveras»). Las marcas de nominalizacion son ^

/'an/ (ante verbo, generalmente subjuntivo, si es imperfectivo y

menos frecuentemente u /ma:/ y tJl /'annama:/ « que » ), j\

/'anna/ (seguido por sujeto de oracion subordinada, en acusativo segun

§145d), ^1 /law/ (unicamente tras el verbo ^ «quisiera que»)y

Ul /lamma:/ (unicamente en adjuraciones, vgr., cXii LlJ iC£ ~J>I

liS' /'uqsimu 'alay-ka lamma: fa'alta kada:/ « te conjuro a que hagas

esto». La oracion nominalizada puede funcionar como un marginal

preposicional cuando depende de un verbo que rige preposicion como

parte de su lexema (vgr., Ij-iJj j&* o' Jl^-j /yargabu fi: 'an

yasi:ra wazi:ran
/ «desea llegar a ministro»; en estos casos, es faculta-

tivo a menudo suprimir la preposicidn), o en el caso de marcas finales

(§102), causales ( <j^ /li'anna/ «porque», o^* /fa-'inna/ «pues», j\ S[
«* • •

/'id 'anna/ «puesto que», etc.), y otras semejantes.

1) La conjunci6n subordinante se elide a veces, cuando la oracion nominalizada

funciona como sujeto (vgr., t\j ^| ^ jX- ^JuaUl *Hj «[que] oigas hablar de

M. es preferible a que lo veas»), y objeto (sobre todo en casos de contaminacidn con la

construction de verbos con dos objetos de §127, vgr.,
(
S!j ijljl por tiUl^JI

,J>^ «veo que lloras») . La elision es regla cuando la oracidn nominalizada es estilo

directo (vgr., |j^| ^jj "X^ *\£\ «mira si ves a alguien») y cuando va regida

nominalmente por un nombre (vgr. iflu-J I Jlgj ^ «el dia en que Heg6 el rey»,
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> •<> •: > ,a *

^jkll C>j*aj\ jljl ciAJS «ese fue el momento en que vi el camino».

2) A veces la oraci6n nominalizada hace funci6n de acusativo complemento ad-

verbial (vgr.,
^J jJ^JJ *>|

\J+ ^IjuJ «arrendo gente a trabajar para el»: cir-

cunstancia y no finalidad, como es el caso tambien en **->j*£ *l>- <<v ino a beber»).

En este caso, puede elidirse todo nominalizador (vgr. cjI^£ tiS^^tki dii^U* £>}

«tu petici6n sera satisfecha, sea la que sea»).

b) Temporales, variedad de nominalizadas tras preposition, pues

equivalen tambien a un marginal preposicional al funcionar como un

adverbio de tiempo o un complemento de circunstancia. Sus marcas

son ( y ) LlJ/lamma: ('an)/, I SI /'ida:/, SI /'id/, JL /mata/

«cuando», LQJ£ /bayna(ma):/ (L*)-t*J /rayta(ma:)/, U o LL-J

/(fi:-)ma:/ «mientras; en tanto que», o bien una serie abierta de locu-

ciones conjuntivas, integradas por una preposition seguida de los no-

minalizadores o' y U , o incluso por adverbios, capaces de regir

oraciones enteras, como C&- /hi:na/, C#- J^- /'ala hi:ni/

"*"
*

*

«cuando», pi /yawma/ «el dia que», <j' ci' /'ila 'an/ «hasta

que», £ / jl jJJ /ba'da 'an/ma:/ «despues que», U / ^1 3?* /qabla

'an/ ma:/ «antes de que», . U 3jl /'awwala ma:/ «tan pronto como»,

LU^ /kulla-ma:/ «toda vez que». Estas subordinadas temporales a

menudo preceden a su principal (vgr., *£lj UL?j.Cj /lamma:

wasalna: ra'ayna:-hu
/ «cuando llegamos, lo vimos». No sucede lo

mismo con las introducidas por /wa-/, que han de seguir a la principal y

tener su verbo en distinto aspecto (imperfectivo), o al menos diferen-

ciarse por el uso del refuerzo jj! (vgr., J£l Ul> ^Ul /'ata:-ni:

wa-'ana 'a:kul
u
/ «me llego cuando estaba yo comiendo», j>l5 luij *£\

/'ataytu-hu: wa-qad na:ma
/ «fui a el cuando ya dormia».
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Notas:

1) Esta j se diferencia bien de la copulativa, que ha de unir aspectos exacta-

mente iguales en ambas oraciones. Como marca temporal, a veces se elide, vgr. cJo

Sr^ c£„
D-^ *** c#M «y° andaba con el, con mi mano en la suya», ^. g^jo jjLil

i+^JL>» «vinieron, lanzados al galope sus caballos».

2) ta! significa una circunstancia equivalente a condici6n, por lo que sigue a

menudo la sintaxis de este tipo de subordination (v. §134).

3) ( _* ) lil (ante oracion o sintagma nominal) y j| (ante oracion verbal) son

marcas temporales con connotation de sorpresa o descubrimiento, vgr., t!J| c/kJ

*lr*l ^c^^ '^!* <<la mir^ y he aqui ^ue era una mujer» Ji ^ IjU i Vj^. ^Jio

C*ll5 «entro donde ella estaba, y he aqui que ya dormia», j&, ^Jli'l S| *AJ^*J ^1

«estaba yo con ellos, cuando he aqui que llego una caravana».

VOCABULARIO

CL~> r o^u^ jardin.^^ £ ^
* •• >

caliente.

ol r ft £ yH vaca(s) [col.]. <>S)£L, r c/Z** cuchillo.

Jul ^ j»\j comerciante. o^-t r 'tx?
edad. diente [fern.]

^JU; ^ J*i>* pesado. ilJL igual, lo mismo.

^Lli'l ^ ^^j- precio. *Q?**! <-^>^i <^>*^i compra.

J^^j. ^^ ^J£ corre. acontece. *llkl r- cr*J* medico.
* *o

+n" * i
*

4 »

JU* r J^ camello.

Lj^y^r T {j***? ejercito.

4 o > ' o

)o}l>. ikik aprende. guarda

^ £ *U*- j»
<^H necio; loco.

L-4-Jb siempre.

t-i'jj* £v-J^* barco.

>i " i > ' »

'

*L£!

* >

*LJ2P r ,»:^ grande, magnifico.

* 4
*

jjjr Jlc mundo.

- C^ rico -

c^L/*' £ crv* caballo.

*\jf* £ jy* pobre.

fly 1 £ p» gente.
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.<•<

ja I -j 'Jl }CJ llena.

<4(LL-1 r- j&ALS reino.

^r 1 £ j-r rio.

c^ 1^ cristiano.

*>'

jUw izquierda.

t**-i derecha.

EJERCICIOS

1. Copiar, leer y traducir:

1* 1 • ..^ * ..fl
x H * ° ' ' * . *° \' *° '" [' ' '\{ ' ' * 111 t

's *

* * *+ t* * + * * * * * + «« * ' * * * t ' * } ' '<
* tlvl '' x °

I
••

t I

o •• X|X0^4
4
««, >/ o Jft . vf d

i

x
l

x0x
t

#d
**l

Jl £>:o> - ^"1 i ^1 « Jiull 3t^ **' " ^J* &J ^f M >*-l ~ '(*&

•
I " ^ . * I * A

o 1 6j-> ^c^4
' r *

c; $ • • 4 /•

?x - > . ^ >

Djj U^ - Lall ^JaP ^ UjQ ^U • L^laP Ai'Ui jl^ ISI - °^S ^Ull iJI^

«* ft • I
«^ ^ftx , > I ^x*^ , • .X A St,' '} '

- i^SJ+Jv^jA u*>j J^j j^^^ r^*" u^^* u^ ^^! Ij-J^J " L^Jb IL rj*i j*j

. Ai^ jJUII A^j*»- O^U

2. Traducir al arabe:

Hemos comprado dos vacas y tres camellos, y luego un caballo.-

Ella corri6 hacia la puerta, y entr6 en la casa.- Es igual para mi ( J^ )

que el barco sea pesado o ligero.- Ambos estudiantes pasaran el dia
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(: su dia) en la escuela, hasta que aprendan la leccion, como la apren-

dieron los demas ( Ll*/*C ).- El alumno cristiano es joven (: pequeno

de edad), pero ( Ailj^ ) aplicado.- Los comerciantes son ricos siem-

pre,aunqueellos (1^1 Wl ) pretenden que son pobres.- La gente de tu

reino, £es cristiana o musulmana?- Despues de que me fue dicho el pre-

cio, mire a derecha e izquierda y pregunte al medico si ( ISILl^ )

creia que yo era necio.- Llenamos el jardin de agua, mientras ( j ) el

ejercito se acercaba al rio.- Visita el mundo entero, mientras sigas

siendo ( cJo C ) rico.- Mencionamos su nombre en la ciudad, y he

aqui que era muy importante (: grande de asunto).

3. Copiar el ejercicio 1, y la versidn arabe del 2 (de la clave), ambos sin vocales ni

otros grafemas auxiliares, y leerlos en voz alta hasta hacerlo correctamente y enten-

diendolos.
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Leccion 23. a

A) Oraciones complejas (Continuation)

134. Dentro de las oraciones complejas, las estructuras mas com-

plicadas son las oraciones condicionales, donde no se trata ya tan solo

de que una oracion este subordinada a otra principal, sino que una

oracion (condicion o protasis), que seria en principio la subordinada,

afecta sin embargo a otra (apodosis o condicionada), que seria la prin-

cipal, pero que, en general, la sigue, dentro de una interrelation. Las

condicionales pueden ser reales, si la condicion es de cumplimiento

probable, e irreales, cuando es imposible o improbable.

135. La condicional real afirmativa es introducida por o\ /'in/

«si» (a veces en periodos arcaicos ul /'imma:/) y Ueva el verbo en

perfectivo (con su antiguo valor aspectual en plena fuerza) o apoco-

pado; la condicionada correspondiente ira marcada por i /fa-/ si

sigue oraci6n nominal, imperativo o prohibition, oracion eliptica, con-

secuencia no inmediata, is** /'asa/ «tal vez», jj» /qad/. ~*» o
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o£* /sa(wfa) / o 'ji /Ian/ , y llevara el verbo en perfectivo , apoco-

pado o en otra forma que pueda requerir su contenido. La condicional

real negativa es introducida por ^ d\ /'in lam/ «si no» seguida de

apocopado ( hay algun caso preclasico de este introducido por V[

/'ilia:/), mientras que la oration condicionada llevara, en su caso, una

negativa congruente con el aspecto, modo o forma usados . Ejs.: o\

'<&$\ fd&£\ j£+£\ /^j^/'in tukrim-ni:/ 'akramta-ni: 'akramtu-ka
/

'ukrim-ka
/ «si me honras, te honrare» c^j ^a/J*j\ JJ v*-*i JJ 'o\ l'm

lam yadhab lam 'arda/ma: radi:t
u
/ «si no va, no estare satisfecho»,

i)U-l [r^- ^* J*>j I J^S <Jj ^ *n tazur-ni: /zurta-ni:/ fa-la: tuhdir

'aha:-k
a
/ «si me visitas , no traigas a tu hermano», <J£jj I ^jj o[

* *"

<it }Uli /'in tazur-ni: /zurta-ni: fa-'ahlan bi-ka/ «si me visitas, bienve-

nido», Jli' iilu^l !ui
c5

i£i^'i / (^--^ o! /'in tukrim-ni: /'akramta-ni: fa-

qad 'akramtu-ka qablu / «si me honras, yo te he honrado antes», o!

*jl
i^^^^^J^/^A^:r

'm tukrim-ni: /'akramta-ni: fa'inna-ka tuk-

rimu kulla ganiyy in
/ «si me honras, [no es raro pues] honras a todo

rico». Antiguamente podia reforzarse d\ en J? /la'in/, en cuyo

caso, la condicionada iba introducida por J /la-/.

La condicional irreal es introducida por >J /law/ «si», con verbo

en perfectivo , mientras su condicionada suele ser marcada por J

/la-/y lleva el verbo tambien en perfectivo; la negativa se marca con

l^> /law lam/ y apocopado en la condition («si no») y , en su caso ,

LLl /lama:/ en la condicionada . Ejs.: il^J ^fjj Jj
/law zurta-ni:

la-zurtu-ka / «si me hubieras visitado, te habria visitado», Jbs H y

^jj ^ /law lam tazur-ni: la-ma: zurtu-ka / « si no me hubieras visi-
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tado, no te habria visitado».

Las condicionales pueden situarse en el pasado, poniendo q\S (o
>

en su caso ^i ) ante la marca condicional (lo que situa a todo

~ . .
"

el conjunto) o despues (lo que situa solo la protasis), vgr., ju cJS

(lr* ^^"/kunta mata tukrim-ni tukram/ «si me honrabas, eras hon-

> >*

rado», ftjjl (J ^\* ijDJji <jV> o\ /'in ka:na yazu:ru-ni: fa'innani:

lam 'azur-hu/ «si bien el me visitaba, yo no lo visite».

Notas:

1) Los pronombres y adverbios 'j* /man/ «quien», C /ma:/

«lo que», &\ /'ayyun/ «cualquier(a que)», Ll^* /mahma:/ «cual-

quier cosa que », 'J>) /'ayna/, ^1 /'anna/ c^. /haytu/

« donde »
, <>^ / mata/ , o«' / 'ayya:na / « cuando » , UlS

/kayfa/«como», y sus compuestos con U /ma:/ sufijado, asi como

L^J< / kulla-ma: / «cada vez que » y U jj /'idma:/ « siempre que »,

e incluso cualquier otra construction que implique condition, pueden

utilizar la misma estructura aspectual de ^1 , vgr . , \J\ \jfis Ij

Aayyan tukrim 'ukrim/ « a cualquiera que honres , honrare »
, !_'//„

J*il 'J*£ /mahma: taf'al 'afal/ « cualquier cosa que hagas , hare yo »,

*L 'ji;' ^£ Ji £~1 /layta li: ma: Ian 'unfiq min-hu/ «ojala tuviera di-

nero del que gastar», en cambio, las condicionales marcadas con li[

/'ida:/ utilizan preferentemente el perfectivo , nunca el apocopado ,

vgr. U& l^j^ ^u J£jj bl /'ida zurta-ni: fa-'innaka sa-tara bayti:/

«cuando me visites, veras mi casa». Tras el imperativo (o los equiva-

lentes yusivo, exhortativo y prohibitivo) son frecuentes las estructuras

condicionales sin marca, vgr., 4>3' Job /zur-ni: 'azur-ka / «visitame
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(y] te visitare», tiluiJ c>L" V/la: ta'ti yaqtul-ka
/ «no vengas, que te

>
#
>

# *% ^
matara», auaT Ua £>U /li-ya'ti huna: naqtul-hu:/ «que venga aqui:

lo mataremos»; similarmente las disyuntivas con desplazamiento del

verbo tienen una construccidn de perfectivo de tipo conditional, vgr.:

I^uijl 'Jtf {£ /ganiyyan ka:na 'aw faqi:ra
n
/ «sea rico o pobre» ,

\KJjk il*U-UC* /saba:han ga:'a 'am masa:V/ «tanto si viene por la
r

manana cpmo por la tarde».

2) Las estructuras condicionales tienen a menudo funci6n explica-

tiva (vgr., *ji*\ j;^, jui j'J«, jl /'in saraqa faqad saraqa 'ahu:-hu /

«si roba, [no es extrano pues] ya su hermano rob6»), concesiva (mar-

cada con j\j Ava'in/o yj Ava-law/«aunque»)y optativa (en la

que Li / VjJ /lawla:/ma:/ significan «£que tal si?, £por que no?»;

una variedad es la adjuraci6n , vgr. , c—<JI J?*—*£*! V| ^1

—

+*$

/wa-haya:ti: 'ilia: 'ansadta-ni l-bayt
a
/ «por mi vida, que me recites el

verso»,r ol£Ul li* c—*J 'b\ ^ iA&JJ /nasadtu-ka Ua:ha 'in rumta

ha:da l-maka:na
/ «por Dios te pido que no dejes este lugar»). Tambien

existen condicionales dobles, a menudo disyuntivas, marcadas por d[

• • • ob /'in...wa-'in/, Lljj . . . Lll /'imma:... wa-'imma: / o ul

,*

. . . j\ /'imma.. .'aw/ «tanto si...como si».

3) ^fll sirve para introducir oraci6n nominal (pudiendo ir seguida tanto por

pronombres autdnomos como sufijados)o nominalizada por o'/ 6' y&*> «-J ilVp

O^pJa^- «si no hubiera sido por ti, no habria acudido», ^< \ l^^uisj Ajl ^fll

«si no fuera porque me honra, no lo hubiera honrado yo».

4) En periodo preclasico, *y podia negar cualquier aspecto verbal en la apodosis

segun la semantica de dicho sistema, algunas protasis marcadas con o*[ > y la con-

dici6n absurda marcada con y q\
'

* " \ *\

5) El orden de condici6n y condicionada se invierte a veces, vgr., C**>*l <vj
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{Jp\*~ y «contestaria, si me hubieras preguntado», ^ o\ »->><•» * «ojala no me

salve yo, si el se salva» jS! cJU&* Jli r^*!i*' &>\ ^ «no m%\\\xz vuestras bagatelas,

me perderia en tal caso».

6) En las dobles condiciones, cuando se utiliza j[ , es frecuente elidir toda la

Sdosis de la primera, vgr., LV1 »J luii V|j '^{a's* C**fi\

ped Iquedaras bien], y si no, seras tenido por mezquino».

apodosis de la primera, vgr., |_ V .?J j^ *^|J i4ii*v» C*^£! oi
* s ' a8as^)as a tu hues-

Extensiones verbales

Verbos modificadores

136. El sintagma verbal puede ser modificado, anadiendo a su

predicacion ciertos matices semanticos de indole temporal y aspectual.

Tales son los expresados por:

a) Verbos de «ser» y «devenir»: oj^i /yaku:nu/ «sera», jjjj

yagdu:/ y rvJLJ /yusbihu/ «amanece; esta por la maiiana; se hace»,

ij>^zt /yudhi:/ «esta a media manana; se hace», iS?*-i /yumsi:/

«atardece; esta por la tarde; se hace», JiL /yazallu/ «sigue (durante

el dia)», OL /yabartu/ «anochece; esta por la noche»; jj^

/yasi:ru/, p*^ /yargi:
v

u/, %* /ya'u:du / y u^ii /ya'u:du/

ft

*" *"

«se vuelve/torna/hace», Jlji*V /la: yaza:lu/, 3j^ ll /lam yazal/,

liUif/^ /^Ij ^ /ma: za:la/bariha/nfakka/ «sigue; aun»,
f
ta U /ma:

da:ma/ «mientras siga»; ( ^1 ) *\£S /yaka:du ('an)/, ( 'c>\ ) J* iL^

/yu:$iku
%

ala ('an)/, L>j^ /karaba/ (solo perfectivo) «esta a punto de,

casi».

b) Verbos incoativos: \j!S /yabda'u/, &£* /yabtadi'u/,

j£-li /ya'hudu/ J*k /yag'alu/, ^yiJ /yatfaqu/, ^^i /yasra'u/,

J^l /yunsi'u/, pi* /yaqu:mu/, J** /yuqbilu/, <L*t: /yahubbu/,

227



> \i<
(jliju /ya'laqu/ «empieza a».

c) Verbos de posibilidad:
{
J*s> /'asa/, l$J*- /hara/ y j)Jli-|

/('i)hlawlaqa/ (invariables) «es posible; quizas».

Como verbos auxiliares preceden al modificado, yendo este gene-

ralmente en imperfectivo, y ocupan la position normal de verbo en

sintagma, ante el sujeto, al cual generalmente seguira el verbo modifi-

cado , lo que supone concordancia total para este y parcial para el

modificador, vgr.: ^Jy^Jj^jLJl klL*l /'asbaha l-muslimu:na

yaqu:lu:n a
/ «los musulmanes se pusieron a decir». Salvo los b), pueden

utilizarse tambien como modificadores del predicado de una oration

nominal
,
que ira entonces en acusativo adverbial , vgr.: *J(S\ J|>^

U>Ju /la: yaza:lu l-ba:bu maftu:han / «la puerta sigue abierta».

Notas:^

1) jIxji y, v^r se construyen a veces con ^1 , los de posibilidad casi

siempre.

2) dUi^ y ^^ pueden construirse como impersonales, y i
j^P a veces con

sufijo pronominal.

El modificador mas usado es '^\£ . En perfectivo, ante otro per-

fectivo (frecuentemente precedido uno de ambos por j£ ) indica un

pluscuamperfecto (vgr., '^J£ i; '^\£ /ka:na qad katab3
/ «habia es-

crito» ); en perfectivo ante imperfectivo indica un imperfecto o iterativo

pasado (vgr,, ±J&> \\£ /ka:na yaktubu
/ «escribia», «solia escribir»)

xf > > > 0* *

o incluso un potencial (vgr., y*> *y* oj^t 6^ /ka:na yaku:nu su:'u

'adabin
/ «habria sido mala education), mientras en imperfectivo, sepa-

rado por Ji de un perfectivo, indica futuro perfecto (vgr., °j£ oj^

cX*j /'aku:nu qad wasalt"/ « habre llegado»). Pero su funcion mas

228



frecuente es la de expresar el perfecto (en perfectivo) y futuro (en im-

perfectivo) de las oraciones nominales (muy rara vez un presente en

imperfectivo, pues para aquel suele bastar la predicacion atemporal),

vgr.: \jijj -xH o& /ka:na 'Ahmadu wazi:ran/«A. era ministro», oj£t

\jjj jJA /yaku:nu 'Ahmadu wazi:ran
/ «A. sera ministro».

Nota: Observese la expresion de intencionalidad <iAJS J>Q. o^ ** /ma: ka:na

liyaqu:la da:lik
a
/ «no iba a decir eso».

VOCABULARIO

4 ~ *' . < **.'>

*»'

vasya. 4*~*> £ J!***

jl? £ h poz0, ^^ C ^^
sencillo. llano. ^^ £ £y

4>> 4\

'- . f * ,//

* ..'

4 >\ 4 .;.

vientre.

durante.

isla.

piel; cuero.

respuesta.

vecino.

libre.

muro.

harina. menudo

culpa.

4 ^' > >• "

pregunta.

costa.

rapido.

(se) calla.

I)j £ «JlL? bueno; honrado.

persona.

dedo.

desierto.

cuello.

* * «.

obrar mal.

arco.

4 >

vaso; copa.

^•!? c'UaX silla.
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~>j6 oj £ j*^ infiel. jj £ &> sucio.

*Uk; £<-*£; limpio. Slij '&y <y>* fallece [no agentivo].

EJERCICIOS

1. Copiar, leer y traducir:

oju >ui^ j> o\- y> *** & y* *> oX o\ - *~~z is*; o\

Ulji- 'pL \jg iliji. i>tf o- - <^j^- ^ L-*-1 ^^ cfi JJ J1 " *
r
*^*

2. Traducir al arabe:

Si 61 hubiera sido infiel, no habria sido hecho ( «1L?I ) rey de la

isla.- Si fueras mi vecino, no necesitariamos un muro entre el jardin y

el pozo.- Si no fu^ramos libres, nos hubieramos callado durante

aquello.- Adondequiera que vaya esta persona, iremos nosotros

tambten.- Quienquiera sea honrado, encontrara amigos rapidamente.-

Si tiene el vientre grande, pues [hay que considerar que] su padre fue
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un comerciante [de los comerciantes de] harina.- Casi fallecieron am-

bas de aquella enfermedad.- La vasija ya no esta ( jl«J ^J ) sucia.- Se

ha comenzado a trasladar las sillas ( Jiu c-kl*^ ) a la escuela.- La

costa se ha puesto ( J>^\ ) inhabitable ( j£L/tf ).- Cuando el me-

dico 11ego, ella se habia cortado el cuello.- Habre sefialado con el dedo

manana al que obra mal en nuestra comunidad.- No ibamos a dar el

arco al nino.

3. Copiar el ejercicio 1 , y la versidn arabe del 2 (de la clave), ambos sin vocales ni

otros grafemas auxiliares, y leerlos en voz alta, hasta hacerlo correctamente y enten-

diendolos.
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Leccion 24. a

Modalidades de la oration

137. Las estructuras de las oraciones estudiadas hasta aqui son

generalmente afirmativas, declarativas y anodinas. Pero existen ade-

mas otras negativas, interrogativas, enfaticas y exclamativas.

A) Negativas

138. La negacion se expresa en arabe de diverso modo, depen-

diendo de que segmento de la oration o frase se niega, segun estas

normas:

a) La negacion del sujeto indeterminado de una oration nominal

se expresa anteponiendole ^ /la:/ y poniendolo en caso acusativo

determinado. Ej.: cZ\\ <i,'$v ^ ^a: ragula fi 1-baytV «no hay nin-

gun hombre en la casa».
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Notas:

1) Si el sujeto fuese determinado, o quedara d )splazado tras el predicado, no toma

dicho caso, vgr.,
J.>j C«Ul J^ , Jlai^fj Ju jS 1a ^ «no es poseedor de fortuna

ni de virtud».

2) Si el sujeto negado tiene un calificativo, este suele mantenerse en nominativo,

sobre todo si queda separado del nombre, vgr., V^ £j* Cr**^ 1 J±f"" ^ <<no hay
4

' ' **

contertulio mejor que un libro», \Jcu jb l^J A>-j V «no hay en ella hombre

agradable», pero <J^ k / Li, k
"J^J

m «no hay hombre agradable».

3) Si el sujeto tiene una extension de reccion nominal o verbal, relativa o marginal

preposicional, recibira normalmente la marca de determinacion o indeternynacion.

vgr., jxu> <L>-j f}£ V «no hay a la vista ningun esclavo de hombre », UJU* :/

j*\]b }C>- «no hay a la vista nadie que suba a un monte », f>«JU 4ui U^-N
«nadie cuyas acciones son buenas es reprobado»,UJL^ r^j Uku ^«no hay quien

diga cosa buena entre nosotros». Pero observese 4J i_k^% \S V <<no ^ay Qu *en 1° des-

cubra».

4) Cuando hay copulacion de dos estructuras de este tipo, se admite nominativo

indeterminado en ambas, acusativo determinado en ambas, o solo en la primera y no-
's* ' * * **

^

minativo o acusativo indeterminado en la segunda, vgr., jli ^ J^. ^ , J !^. ^
Iji ^j o Ijfi Vj J^>- ^ «no hay poder ni fuerza».

5) Hay expresiones de tiempo con elision de sujeto y estructura similar a estas,

negadas con o^ , vgr., X^ljJ C*>- ( u^\ ) O^ <<n0 es momento de arrepen-

timiento». %

6) Observar las construcciones contaminadas r^u*i ^ ^S^i ^ «tu no tienes

manos (capaces] para la injusticia», '*\[ '
% \ I ^ |J| ^ «no tienes padre [: eres
* ' *

excelente]».

b) La negation del predicado de una oration nominal se obtiene

anteponiendo a esta u /ma:/ « no » , o con el pseudo-verbo a~~

/laysa/«no es», sujeto a la sintaxis de todo verbo, pero conjugado solo

con sufijos de perfectivo (usando el tema /las-/ ante los consonanticos).

En el segundo caso sobre todo (con C solo en la construction dialec-

tal de Higa:z), el predicado ira en acusativo, o precedido por -i /bi-/.

Tambien puede negarse estos predicados, haciendolos regir nominal-
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mente por j£> /gayrun/. Ejs.:^^/^/ cJl C /ma: 'anta kari:-

^ * " x
# f

mun/bi-kari:m
in

/, .^ / L^ cU /lasta kari:man/bikari:m in
/, cJl

p^ jZranta, gayru kari:min
/ «tu no eres generoso»; lr^ '•** ^ /ma:

ha:<Ja basara"/ «este no es ser humano».

Notas:

1) j£ rigiendo en genitivo a otro nombre, en el sentido de

«otro que, uno que no es/era, etc.», puede usarse en cualquier posicion

propia de un nombre dentro de diversos sintagmas , vgr., *Js> >«U

/qadima gayru-hu:/ «lleg6 otro (no el>>, >J£ cJ£'s /dakartugayra-hu:/

«mencione a otro», il^I*! L>li£)l /('a)l-kita:bu li-gayri-k
a
/ «el libro

es de otro (no tuyo]», "&*[&- /gayra marratln
/ «mas de una vez»,

j^-l jjp /gayru 'ahadin
/ «mas de uno». Cuando rige a un adjetivo

determinado , no debe tomar articulo (vgr. , iLtell *£. *CiVI

/('a^-'asyafu gayru t-ta:bita tj
/ «cosas inseguras»); en periodo postcla-

sico , sin embargo , puede verse £LUlf j^\ +\ZsH\ /('a)l-'asya:'u
x •• ••

1-gayru J-ta:bita
u
/. Observese la expresi6n »j^ ^J /laysa gayru-hu:/

«no otro; nada mas».

2) En periodo preclasico era opcional la negativa o\ en lugar de u , asi

como «j[ U en las oraciones negativas verbales.

c) La negaci6n del calificativo solo dentro de su sintagma suele

hacerse con jf> como vimos para predicado, vgr., ?*£*** j&- ifr*

/sira:tun gayru mustaqi:min
/ «camino no recto».

d) La negacidn de una frase preposicional puede hacerse con*V o (^mJ, vgr.,

^iUUo i /\j~Jj (J* « vardn, pero no como M.».

e) La negacidn del predicado verbal imperfectivo con sentido de
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presente se hace con *i /la:/ o las formas conjugadas de <j-J

/laysa/; tambien el apocopado en prohibici6n, y el perfectivo en sentido

optativo o juramento se niegan con ^ . Ejs.: iJg\ c.LJ / V /la:/

lastu 'aktubu
/ «no escribo», Lc£j V /la: taktub/ «no escribas» (§100),

^j c~wac V -ui Ij /wa-lla:hi la: 'asaytu rabbi:/ «por Dios , que no

desobedecere a mi Senor», i)y ^ai V /la: fudda fu:ka / «nunca sea

rota tu boca (: bien has hablado]». En cambio, el imperfectivo en toda

su extension aspecto-temporal y el perfectivo en sus restantes usos se

niegan con U /ma:/: a&I £ /ma: 'af'alu-h
11

/ «no hago yo eso

(en ningun caso)», ^Ju* U /ma: fa'altu-hu:/ «no he hecho eso»

(exactamente igual que *£*!
Jj

/lam 'afal-hu:/). El imperfectivo en

sentido futuro no puede negarse con V <J^ , sino con cr /Ian/ (v.

§102).

f) Cuando se siguen dos negaciones en dos oraciones coordinadas,

V sirve en todo caso para la segunda, y a veces se contamina incluso

a la primera. Ejs.: <~4j *£<>£• £ /ma: masa wa-la: rakib8
/ «ni an-

duvo ni cabalgo», £•-* i> c£L> * /la: ra'a wa-la: sami'V «ni vio ni

oy6», Jif Ij Vj . . .V /la:. ..wa-la: wa:hidun / «no...ni uno». V puede

usarse tambien correctivamente, vgr., M^ V Nfc cXJ /rakibtu

bagIan la: hima:ran
/ «monte en un mulo, no en un asno».

Nota: ^ se elide en J—*>! 4—ulj «por Dios, que no lo har6», y se inserta

indebidamente por atracci6n del semantema negativo en Jt*wJ VI c£&U i 1

«£qu6teimpidi6prosternarte?», j^.| a&J VI jj *> ,J: «Z. prohibi6 que nadie

lo hiciera». Tambien es peculiar el uso de 'J en, vgr., *5\ilia! L^l f^ll «no

soy yo quien os ha matado», j^ail\j> Vj <t^k)t ^J ^JJI jl^ «el Profeta no

era ni alto ni bajo».
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139. Una variedad de negaci6n muy comun en arabe, y a menudo

solo retorica, es la exception que se marca mediante H\ /'ilia:/, jf>

/gayrun/, <j^» /siwa/, QU./ }£./ I lu. ( £ )/(ma:)
4

ada:/hala:/ha:sa:/

«sino, excepto», segun las reglas:

a) El nombre exceptuado por V[ ira en acusativo si la oraci6n

es afirmativa y completa (vgr., IjJJ VI f^ill f-tf /qadima 1-qawmu 'ilia:

Zayda"/ «llego la gente, salvo Z.», bJUl VI *!£ *'S J£J /li-

kulli da: 'in dawa:'un 'ilia 1-mawt3/ «toda enfermedad tiene remedio,

salvo la muerte», Ijl_JJ V[ |»yJL ojj^ /marartu bi-1-qawmi 'ilia:

Zayda"/ «pase junto a la gente, salvo Z.». Lo mismo sucede cuando el

exceptuado es genericamente distinto, vgr., L>L«-?- VI fiill f-tf £ /ma:

qadima 1-qawmu 'ilia: hima:ra"/ «no llego la gente, sino un asno».

b) Cuando lo exceptuado no es toda la oration, sino un constitu-

j ' ^ "

yente s61o, tendra el caso que por funcion le corresponda, vgr., *<u V

aU-U V| *>*JI j /la: yaqa'u fi s-su:'i 'ilia: fa:11u-hu: / «no cae en el

mal sino quien lo comete», J^-l VI £jl V/la: 'attabi'u 'ilia: 1-haqqV

«no seguire sino lo justo».

c) La excepci6n de un solo constituyente puede marcarse con j&

o ^'y* rigiendo al exceptuado en genitivo, y tomando la marca del

caso que le corresponda, vgr., l;^ ^u)l <LJ*S /dahaba n-na:su

gayra-na:/ «la gente fue, salvo nosotros», JJ^'j*- -^-1 fU U /ma:

qa:ma 'ahadun gayra hima:rin
/ «no se levanto nadie, sino un asno»,

jjj *j& j^-I ili U /ma: qa:ma 'ahadun gayru Zayd'"/ «no se levant6

nadie, sino Z.».

d) La excepci6n puede marcarse tambien con \js- , }&. y
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UiU- seguidas de genitivo o acusativo , pero s61o de acusativo si las

precede U .

e) Se puede exceptuar toda una oration subordinada marcandola

con j / ^ / o' VI /'ilia: 'an/qad/wa-/.

f) En el nombre exceptuado por VI es opcional el acusativo o nominativo si el

sujeto es adelantado, o la oraci6n es negativa, vgr., >yb\ JbJ Vj *U «levant6se,

salvo Z. la gente» &j&\ / ^\jil\ VI [^^<JJ<tT J|k? V «de dia no se ven las

estrellas, salvo los dos luceros [de la Corona ]».

g) Cuando hay excepciones concatenadas, el primer exceptuado sigue las reglas

dadas, y los sucesivos van en acusativo, vgr., I\j+£ VI Jb V VjOjj^ U «no pase

junto a nadie mas que Z., excepto *A.»,
| V^ ^\ £' ^| j^J l\j £ «no se

levant6 nadie mas que Z., salvo
%

A.» Lo que, naturalmente, no se aplica a casos en que

una excepcion es aposicion de la anterior, como <A-*>*I V| Jb^ V| Ji^L Ojj^ U

«no pase junto a nadie mas que Z., tu hermano».

Notas:

1) Si el exceptuado tras VI es un pronombre, se introduce con

U /'iyya.7 (aunque dialectalmente se usan los sufijos tras VI di-

rectamente)

.

2) Observense las expresiones Aj>j <j*J / V pill fli «se levant6 la gente, no

siendo Z.», ^JLJS ^j^ '(+£& dj^^^^ r»4*g «entre ellos los hay honrados y los

hay que no lo son», y U\ \ \
*. o yCJfr 'oX+*>

«hacen algo que no es eso».

3) Observese el refuerzo Vj (*fUl «sino», y la expresi6n LILvV «princi-

palmente» (tras una enumeracion)».

4) Observese la interjeccion £ fj^^>- I UiU- / ^L^ «Dios no lo permita».

VOCABULARIO

Ijbl nunca. j tierra (firme).

jjaJ\ r J^l recompensa. ^v^l ayer.
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